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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

LA UNIVERSIDAD
EXTERNADO DE COLOMBIA
CONTINÚA APOYANDO
EL ACCESO A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
DEL PAÍS

Si el estudiante tiene una necesidad económ ica, la universidad otorga un
descuento del 12 % en el valor de la m atrícula y un descuento adicional del
3 % por pronto pago.
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L

a U niversidad Exter
“El Externado
n a d o de C o lo m b ia
ofrece una serie
es c o n sc ie n te de la
de beneficios
situación p or la que
está pasando C olom bia y, en y facilidades
particular, los estudiantes, en el
financieras,
contexto económico actual. Por
aplicables para el
esta razón, como institución de
primer semestre del
educación superior de alta cali
dad, está realizando una serie
2022, tanto a sus
de acciones y tran sfo rm acio 
estudiantes nuevos
nes, que desea com partir con
como antiguos,
la com u n id ad en general, en
de los programas
aras de responder y apoyar las
necesidades de sus aspirantes
de pregrado y
y estudiantes actuales.

posgrado”.

Alivios y beneficios financieros
E l E x tern a d o ofrece u n a se
rie de beneficios y facilidades
financieras, aplicables para el
prim er semestre del 2022, tanto
a sus estudiantes nuevos como
antiguos, de los program as de
pregrado y posgrado.
Exenciones
No se cobra la inscripción para
los pro g ram as de pregrado y
posgrado.
Descuentos
Si el estudiante tiene una nece
sidad económica, la universidad
otorga un descuento del 12 %
en el valor de la m atrícula y un
descuento adicional del 3 % por
pronto pago.
Financiación
O torga a los estudiantes la p o 
sibilidad de realizar el pago por
cuotas del valor de la m atrícula
respectiva, así:
(i) Un pago inicial, de contado,
correspondiente al 50 % de di
cho valor, hasta la fecha esta-

blecida en la orden de matrícula
para pago oportuno.
(ii) Cinco cuotas, iguales y su
cesivas, por el 50 % restante,
según la duración del programa.
Los pagos son sin intereses, si se
hacen en las fechas estipuladas.
El descuento del 12 % puede ser
solicitado para la financiación
del 50% .
Se mantienen las
becas-crédito
Este program a tiene como ob
jetivo apoyar a jóvenes con difi
cultades económ icas para ade
lantar sus estudios de pregrado.
L a universidad tiene disponi
bles 200 becas para estudiantes
del prim er sem estre del 2022 y
100 becas para estudiantes an
tiguos.
L as b ecas-créd ito se asignan
de la siguiente manera:
- 35 % de la m atrícula es cance
lada por el estudiante al inicio
del semestre.
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- 35 % del valor de la m atrícula
representa la beca; este valor es
condonado gradualm ente por
la universidad, a m edida que
el estudiante vaya cursando los
semestres.
- El 30 % restante constituye el
crédito que el estudiante paga
rá en cuotas fijas (durante 60
meses), sin intereses, a p a rtir
de los seis m eses después de la
term inación del pregrado.
Este program a de becas-crédi
to representa una oportunidad
p a ra m u c h o s g ra d u a d o s de
secundaria, deseosos de tener
educación de alta calidad, y que,
a futuro, esto represente en su
proyecto de v id a profesional
y p e rso n al un sin n ú m ero de
oportunidades.
Cada beneficiario de este mode
lo de inclusión y aporte a nuestro
país representa una opción para
jóvenes de nacionalidad colom
biana, menores de 21 años, que
tienen dificultades económicas
p ara ingresar a la institución,
c u m p lie n d o u n o s re q u isito s
básicos, como ser adm itido en
cualquier program a de pregra
do, no haber estudiado ni estar
estudiando ningún program a
profesional en otra institución
de educación superior, tener un
buen desempeño en las pruebas
saber 11 y no ser beneficiario
de otro pro g ram a de becas o
del Icetex.
E ste p ro g ram a es c o n sid era
do, a la fecha, como una gran
oportunidad para los jóvenes de
ingresar a una de las m ejores
universidades del país y cum 
p lir sus sueños profesionales.
Para ello, deben postularse en
el form ulario de inscripción.

